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Duración mezcla ............................. Una vez empastado, se debe gastar antes de 30 minutos
Disolvente de limpieza ..................... Las herramientas se lavan con agua
Tiempo de secado ( a 20ºC / 70% humedad relativa )

Total …………………………………………………… Según condiciones admosféricas 3 - 6 hrs inicio fraguado: 30 min fin: 120 min. Transitar a las
24hrs. Repintara 48 hrs con acabado de poliuretano, epoxi, acrílico, … Máxima dureza 7 dias.

Intervalo repintado Una vez se pueda pisar, aplicar una capa de Articril Suelos. Otro tipo de acabado,
esperar 2 dias. Cuando se aplican dos manos de mortero esperar 24 horas entre capas,
manteniendo húmeda la primera capa.

Grosor capa ................................... Admite desde 0,5 hasta 1 cn ( en dos capas ) Grosor recomendado 3-4 mm por capa.

Amasado ........................................ Para autoextensible, cada 100 grs de mortero requiere 25 grs de Diluyente.

Un saco de 25 Kg con 6,250 Kg de Diluyente.

Rendimiento ...................................

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN
Diluyente ....................................... Se empasta con agua mezclada con Articril Resin 6 (3:1) ----> Diluyente

Aproximadamente, 2,125 Kg/m2/mm de grosor, según la rugosidad del suelo (
Mortero: 2 Kg / Articril Resin 6: 0,125Kg / Agua: 0,375Kg

Polvo

1,55 ± 0,05

1,95 ± 0,05

1,80 ± 0,05

Caracteristicas ...................................................

Densidad aparente polvo ( gr/cc) ..........................

Densidad empastado ( 33% ) ( gr/cc) ......................

Peso específico fraguado y seco 15 dias ( gr/cc)

Abrasión ........................................ Más de 1 mm             250ml carborundo             6Kg/m2

Blanco grisaceo. Se suministra en colores, según muestra, para pedidos mínimos de
600Kg ( consultar precio )

Brillo ............................................ Satinado

7 días 250 kg/cm2 - 1mes 360 kg/cm2

PROPIEDADES Continuo, flexible, tenaz y económico, con gran resistencia y magnifica durabilidad.

COMPOSICIÓN Ligante hidraulico,áridos, polimero orgánico, modificadores, tensoactivos, biocida.

ARTIMIX

INFORMACIÓN TÉCNICA PRODUCTO
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10593

Reparación y nivelado de suelos antes de proceder a la colocación de un pavimento continuo.

PRINCIPALES USOS

Mortero hidráulico para la recuperación de volúmenes

Renovación de pavimentos en industrias de todo tipo, especialmente alimentaria y hospitalaria.

Pavimentado y capa de rodadura en naves industriales almacenes, plazas publicas, jardines, puentes, autovias,

patios, garajes, gasolineras y talleres de reparación ( tresiste el jet oil, skydrol y demás aceite hidraulicos corrosivos).

Flexotracción ................................. 7 días 70 kp/cm2 - 1 mes > 82 kp/cm2 mínimo

INFORMACIÓN TÉCNICA MORTERO SECO
Aspecto .........................................

Color ............................................

Resistencia ala compresion ...............

Auto extensible

Permeabilidad vapor agua ................ Aprox. 1,5 Kg/m2/mt de grosor en 24hrs con una presión de vapor diferencial

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250
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1 Año desde la fecha de envio. Envases originales cerrados y a temperaturas de 5ºC a 40ºC

NORMAS DE SEGURIDAD
No perforar los sacos. Almacenar en lugar seco. No apilar más de 10 sacos. Usar protecciones para evitar salpicaduras e 
inhalación de polvo.

FORMA DE SUMINISTRO
Sacos de 25 Kilos

ESTABILIDAD DE ALMACENADO

En el caso de pavimentos en capa fina ( entre 2 y 6 mm de grosor ) se debe considerar que el suelo a pavimentar ha de 
ser suficientemente resistente a las cargas a las que va aser sometido, pues se puede producir desaglomeración del 
soporte por aplastado, con el consiguiente deterioro del pavimento delgado

Lavabilidad .................................... Totalmente resistente al lavado con agua y detergentes ácidos, alcalinos y desinfectantes

Muy resistente a todos los disolventes y gasolinas

Soluciones orgánicas ........................ Muy resistente a los aceites y grasas de todo tipo

ARTIMIX

Acidos diluidos ................................ Buena ( ligera decoloración en algún caso )

Ambientales ................................... Suelo a temperatura máxima 25ºC. En caso de aplicar a pleno sol de verano, se
pueden producir cuarteos. Es aconsejable sombrear o tapar con plasticos o bien
aplicar por las mañanas hasta las 10 / 11 Horas

3 10593

RESISTENCIA QUIMICAS
Totalmente resistente al ensayo de condensción

Alcalís diluidos ................................ Buena ( ligera decoloración en algún caso )

Humedad .......................................

Una vez se pueda pisar, aplicar una mano de Articril Suelos del mismo color para controlar la humedad y la velocidad de
secado. Puede pintarse con poliuretano, epoxidicos, epoxidicos autonivelantes, acrilicos, clorocauchos…. CONSULTAR

Empastar el Artimix 3, añadiendo el polvo en parte del líquido Diluyente, batiendo energicamente con agitador de baja 
velocidad ( 400 a 500 rpm ) y completar con el líquido restante. Usar inmediatamente el producto empastado, agitando 
el contenido del envase antes de cada nueva porción aplicada. Llana dentada y rodillo desaireador de puas. Labio de 
goma.

Muy resistente a cristalizaciónSales .............................................

Agua ............................................. Muy resistente a todo tipo de agua ( pH entre 3 y 13

Disolventes orgánicos ......................

CONDICIONES APLICACIÓN
Soporte .........................................

OBSERVACIONES

ACABADO POSTERIOR

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Herramientas .................................

Duro y resistente a las cargas a que va aser sometido. Limpio, sin polvo ni grasas y
preparado como se ha indicado anteriormente

PREPARACION DE SUPERFICIES
Mojar el sporte a revestir de forma abundante con la mezcla Articril Resin 6 y agua en proporción 1:3 pero sin dejar 
charcos. (usar una escoba)

Llana dentada limpia. Rodillo de puas limpio y del grosor adecuado ( 3-5mm)

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250
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